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CONDENADA POR ESTRANGULAR
A SU MADRE

Madrid. (De nuestra Redacción.) De-
finitivamente, y con agravación de pe-
na, ha sido fallado por la Sala 2.a del
Tribunal Supremo,un caso de parrici-
dio, en el que la víctima fue una ancia-
na septuagenaria, víctima de su hija,
en un pueblo de Zaragoza.

Son los protagonistas de este trágico su-
ceso Josefina Salvo Magallon, de buena
conducta, de personalidajl inmadura, con
sus facultades intelectuales normales, pe-
ro con una voluntad disminuida en un
50 por 100, propensa a reacciones anor-
males y tenida comúnmente en Calanda
(Zaragoza) por retrasada mental, y su
madre, de setenta y dos años, Josefina
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SE REQUIERE:
• Perfecto dominio del idioma inglés.
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• Sueldo muy atractivo.
• Posibilidad de desarrollar toda su habi-

lidad y conocimientos.
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cinas céntricas
Para entrevistas llamar al Teléf. 410 38 16,
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(13.050-2.)

ecesi tamos

muy introducidos en hostelería,
vehículo propio; retribución fija, más
comisiones, a convenir según aptitu-

des del candidato

Para concertar entrevista llamar al te-
léfono &33 18 20 en horas de 8 a 3.

(2.191-2.)

se necesita
pa-ra regentar y ayudar en labores de
Pazo gallego. Se requiere alto nivel cul-
tural, inmejorables informes. Buen suel-
do. En las solicitudes, máxima discre-

ción.
Escribir «curriculum vitae» al Aparta-
do 344 de Tigo. Referencia, Fazo Gallego

Magallon Pastor, descrita en la sentencia
como persona enérgica y egoísta.

La primera se había casado, con la des-
aprobación de su madre, el año 1960, y su
nuevo estado civil no le deparó indepen-
dencia y, tras diversas vicisitudes, marchó
a vivir a Calanda en enero de 1970, en
un piso cedido por su única hermana, en
una casa cuyo primer piso estaba habitado
por su madre. Las dispares personalidades
de madre e hija y la dependencia econó-
mica de ésta respecto a aquélla determi-
naron, por la presión autoritaria de la
anciana, una progresiva tirantez de rela-
ciones entre ambas, «me se agravó a fines
de agosto de 1972 con motivo de unas
obras que la hija hizo en la casa. El 24
de mismo mes se hicieron objeto mutuo
de malos tratos, amenazando la madre a la
hija con echarla de la casa con su ma-
rido.

Aquella m i s m a noche, la procesada,
afectada una vez más por esta intransi-
gencia de la madre, todavía más destaca-
da, y sensiblemente irritada por el nue-
vo incidente, que venía, a su juicio, a hacer
opresivo e insufrible ese comportamiento,
una vez se hallaron dormidos su marido
e hijos y antes de que terminase el progra-
ma de televisión, se trasladó al piso pri-
mero de la finca para recriminar a la ma-
dre su proceder y para tener con ella un
cambio de impresiones que les permitiera
una forma de convivencia más tolerable;
a_ cuyo efecto, y para penetrar en la vi-
vienda, al no recibir contestación de su
llamada a la puerta, utilizó una llave que
de ésta guardaba en su propia casa; ac-
cedió al dormitorio de la madre. Josefina
Magallon, sorprendida por la presencia de
su hija, en aquellos Inomentos, se incorpo-
ró, sin llegar a levantarse de la cama,
desatendiendo los requerimientos y repro-
ches que le hizo la procesada, e increpán-
dola a su vez duramente a continuación,
manifestándola que se acordaría de ella y
que la llevaría al Juzgado para echarla
de la casa. Reaccionando ante ello la in-
culpada, violenta y bruscamente, quien
presa de súbita y fuerte ofuscación, se
aproximó a la cama y sujeto el cuello de
la jinciana, estirando los extremos de un
pañuelo de seda que la misma llevaba
puesto, la estranguló. Durante la agresión,
la víctima, en su débil reacción defensiva
causó con sus manos a la agresora, ligeras
erosiones en el brazo y en la nariz. Una
vez cometido el hecho, la procesada tapó
el cadáver hasta el'cuello con el cober-
tor, apaga la luz y subió a su propio domi-
cilio, realizando una vida normal durante
los dos días siguientes, sin que ningún
miembro de su familia notase síntomas de
inquietud o preocupación, a excepción del
nerviosismo durante el sueño; y como, por
otra parte, la víctima tenía proyectado y
anunciado un viaje a Zaragoza el día si-
guiente de los hechos y disponía en la ca-
pital y Saciaba de sendas viviendas, su
ausencia no despetó ninguna clase de alar-
ma entre sus vecinos y familiares. En la
tarde del día 27 de agosto, y a la hora
de la siesta, la procesada confesó espon-
táneamente ; su marido el hecho come-
tido. El marido, pasado el primer mo-
mento de sorpresa e incredulidad, compa-
reció en el cuartel de la Guardia Civil de
Calenda.

La Audiencia de Zaragoza estimó que es-
tos hechos constituían un delito de parri-
cidio, del que era autora Josefina Salvo
Magallon, con las atenuantes de enajena-
ción mental incompleta y de arrebato u
obcecación, y por ello la condenó a la pe-
na de doce años y un día de reclusión
menor e indemnización a los herederos
de la muerta en 300.000 pesetas.

El fiscal recurrió contra esta sentencia
planteando ante la Sala 2." del Tribunal
Supremo tres problemas: no existió la
atenuante de enajenación mental incom-
pleta, tampoco la de arrebato u obceca-
ción; en tercer lugar, debió apreciarse la
agravante de abuso de superioridad.

El Alto Tribunal ha qcogido las dos úl-
timas pretensiones del Ministerio Fiscal,
rechazando la atenuante de arrebato u ob-
cecación e incluyendo en la responsabili-
dad de la acusada, la de enajenación men-
tal ya apreciada por la Audiencia y la
agravante de abuso üe superioridad, que

se desprende de la forma de comisión del
hecho: la víctima, anciana, en cama, y su
hija, veinte años menor que ella, de pie,
lo cual ponía a ésta en condiciones de su-
periridad y facilidad para realizar su de-
signio de matar a su madre.

Por todo ello, se condena a Josefina
Salvo Magallon a la pena de dieciocho años
de reclusión menor.

Suspensión de un juicio
del T. O. P.

El Tribunal de Orden Público ha sus-
pendido, «sine die», al parecer, a petición.
del fiscal, la vista de la causa, que iba a
comenzar ayer, contra Enrique Mugica
Herzog, Nicolás Redondo Urbieta, Felipe
González Márquez, Cristóbal Cáliz Almi-
rón y Ambrosio Gutiérrez González, acu-
sados de pertenecer al denominado Partido
Socialista Obrero Español y a la llamada
Unión General de Trabajadores.

En sus conclusiones provisionales el fis-
cal solicita para Mugica doce años de pri-
sión y multa de cien mil pesetas por el
delito de asociación ilícita y propaganda
ilegal y tener antecedentes penales tam-
bién de tipo político. Para los otros en-
cartados, ocho años de prisión y multa de
diez mil pesetas.—Cifra.
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urbanización aprobada por
el Área Metropolitana el

20-XII-61

• Parcelas inmejorables
• Ferrocarril metropolitano
• Golf a cinco minutos
• Iglesia, colegio, supermer-

cados
Kilómetro 26 de la autopista

MADRID-VILiAlBA
Desviación LAS MATAS
INFORMACIÓN:
En la urbanización y en Cuesta de

Santo Domingo, 7, Madrid-13

EMPRESA MULTINACIONAL
Líder mundial en su ramo, precisa:

SECRETA
para su Departamento de Contabilidad

REQUISITOS:
• Formación a nivel de Bachiller Su-

perior o similar.
• Correspondencia.
• Mínimo de tres años de experiencia

en Departamento de Contabilidad
o Los conocimientos de inglés, aunque

no imprescindibles, serán valorados
en la selección.

OFRECEMOS:
9 Salario del orden de 250.000 pesetas

anuales, negociable según valía del
candidato.

• Jornada laboral continuada de cinco
días semanales.

• Almuerzo subvencionado.
o Trabajo en oficina céntrica de Madrid.

Por favor, escriban con historial detallado,
incluyendo fotografía reciente e indicando
pretensiones económieas y número de te-
léfono, a la Referencia 13.454-2. General

Pardiñas, 5. MADKID-1
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